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adquiéralos en

Año: 15

Propietario: Jorge Humberto Uz (cuil 20-16723109-9) - Director: Jorge H. Uz

Alberdi 1510 - Muñiz
Peluffo 1450 - San Miguel

Estudio de Danzas y Ballet
Se dictan clases de:
Tap - Danza Contemporanea - Ballet - Arabe - Español - Jazz Dance

Clases para Niños y Adultos todos los niveles
Iniciación a la Danza
(nenas de 3 a 5 años)
CEL: 15.4915.4008
Informes: Peluffo 1468 (ex Fraga) - San Miguel
TE: 4664.7182

Sede Fenix Dorado
Peluffo (ex Fraga) 1450

escuela de
disciplinas orientales

La purificación del pensamiento

YAMABUSHI

La regla máxima de purificación mental, verdaderamente
específica contra errores e intransigencias, es el Silencio.

Per. Jur. Mat. 33071

disciplinas
Ninpo Zen
Tai Chi Chuan
Hatha Yoga
Yoga Solar
Arqueria Zen
Espada Samurai
Boxeo Tailandes
Digitopuntura
Reflexología
Za Zen
Tensegridad
Instructorado de Yoga
Instructorado de Tai Chi
Formación Musical

nuestras sedes

“Kopiones”
impresos en Gral.
Fotocopias
Cuil - Negativa - Curriculum
Letonia 4365
Tel.: 4455-4091

- Atención en Crisis de Pánico
- Tratamientos para el dolor
- “E.M.D.R”

San Miguel I
el maestro 2530
San Miguel II
peluffo 1450
Muñiz I
alberdi 1510
Muñiz II
d’ellia 456
Morón
sucre 1199
José C. Paz
paunero 3973
Bella Vista
santa fe 1425
Villa de Mayo
arquimedes 2648
Moreno - Trujuy
vucetich 7580

4664.1863

El silencio limpia el alma y educa el sentido de la verdad.
Nada puede lograr tanta tranquilidad espiritual como el
permanecer callado y rodeado de silencio.
Si se os pregunta: ¿Qué es el silencio?, responded: la primera piedra del templo de la sabiduría. Esta sentencia
pitagórica explica porque los maestros inducen a los iniciados a permanecer largas jornadas en silencio para lograr “oir”.
En una inscripción de un templo indio, hállase un dibujo de tres figuras de monos, uno de los cuales se tapa
los oídos, otro los ojos y otro la boca. Se lee en ella: “No
oigas, no veas, no digas el mal”. Es la síntesis de la sabia
enseñanza oculta de no cultivar malos pensamientos ni
propagarlos. Es el inestimable consejo de acostumbrarse
a “ver el lado bueno de las cosas”.

Escuela Yamabushi
www.escuelayamabushi.com.ar | escuelayamabushi@hotmail.com

YA

escuela yamabushi
Tecnicas Occidentales: masaje relajante - descontracturante - desestresante - drenaje
linfatico - piedras calientes - movilidad articular - elongación asistida
Tecnicas Orientales: digitopuntura - thailandes - tuei na - shiatzu - reflexologia - auriculoterapia - shin ki do (reiki) - kao tchen
ambiente climatizado - disponibilidad horaria
Peluffo (ex fraga) 1450 (San Miguel) - Santa Fé 1425 (Bella Vista) - Alberdi 1510 (Muñiz)
Lunes a Sábados de 08hs a 20 hs | Consultas y turnos: 15.3644.8616 (Monica)

Día del agradecimiento y la compasión
La verdadera compasión sobreviene luego del verdadero agradecimiento. Esto no es una cosa
que pueda lograrse de un día para otro. Se necesita práctica y cambio paulatino de conciencia.
Nosotros hemos decidido comenzar por la práctica.
Por ello vamos a implementar un día a la semana para hacer este trabajo.
El día del agradecimiento y la compasión será el día lunes de cada semana.
Intentaremos, de esta manera, comenzar la semana con otra visión y una mente mas predispuesta para lograr vivir en paz.
Tal vez logremos acostarnos el lunes por la noche y sentir verdaderamente un cambio.

La Escuela Yamabushi le ofrece:
Grupos Terapéuticos
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Comparta, a partir de este mes de Mayo y para siempre los lunes de Agradecimiento y Compasión.
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MABUS

atención de adicciones - familiares de adictos - violencia familiar
mujeres y hombres que aman demasiado - expresión corporal - psicodrama - grupos de adolescentes
Terapia Individual - Psicoanálisis

4667.1172 - 15.3103.4036 - Turnos e informes (de 14hs a 21hs)
Mas información en nuestra página

Lo que sucede cuando acabas de beber una lata de gaseosa cola
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Masajes terapéuticos

Primeros 10 minutos:
10 cucharadas té de azúcar golpean tu cuerpo, 100% del total recomendado diariamente. No
vomitas inmediatamente por el dulce extremo, porque el ácido fosfórico corta el gusto.
20 minutos:
El nivel de azúcar en la sangre explota, provocando un chorro de insulina. El hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa, (es mucho para este momento en
particular).
40 minutos:
La absorción de cafeína está completa. Tus pupilas se dilatan, la presión sanguínea sube, el
hígado responde bombeando más azúcar en la corriente sanguínea. Los receptores de adenosina en el cerebro son bloqueados para evitar mareos.
45 minutos:
El cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de placer del cuerpo. (Fisicamente, funciona como con la heroína.)
50 minutos:
El ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, aumentando el
metabolismo. Las altas dosis de azúcar y otros edulcorantes aumentan la excreción de calcio
en la orina, o sea, está orinando sus huesos, una de las causas de la OSTEOPOROSIS.
60 minutos:
Las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Orinas. Ahora está garantizado
que eliminarás más calcio, magnesio y zinc, de los cuales tus huesos necesitarían. A medida
que la onda baja sufrirás un choque de azúcar. Te pondrás irritado. Ya habrás eliminado
todo lo que estaba en el refresco, pero no sin antes haber eliminado junto, cosas de las cuales
necesitará tu organismo.
¿Y esto se lo dan a beber a los niños? Por eso existen a tan corta edad niños con diabetes
y obesidad, EVITA darles refresco de premio porque se terminaron su comida ¿de verdad
amas a tus hijos?
Piensa en eso antes de beber refrescos.
¡Si no puedes evitarlos, modera su ingestión!
Prefiera jugos naturales.
¡Tu cuerpo te va a agradecer!!
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Secretos del budo japones
Jinkaku kansei ni tsutomuru koto (buscar la perfección del carácter)
Este es el objetivo final, es lo más importante. Buscar la perfección del carácter de adentro hacia fuera. Es algo
que debe hacer todo el tiempo. Esto significa que nunca debe dejar de aprender. La formación en el Budo,
como la vida misma, es un proceso continuo de crecimiento y formación personal, un proceso que dura toda
la vida. Es bueno fijar metas, pero tan pronto como se lleva a cabo, es importante fijar su vista en el próximo
objetivo, para mejorar.
Makoto no michi o mamoru koto (sé fiel)
Ser fiel es ser sincero en todo lo que hace. Aquí estamos hablando de hacer un esfuerzo total, todo el tiempo,
en lo que haga. Para ser fiel, por supuesto, significa que tiene que ser fiel a los demás, a sus obligaciones, pero
también significa que tiene que ser fiel a sí mismo. Cuando es fiel a si mismo, los demás tendrán fe en Usted.
Esto crea una confianza mutua entre las personas.
Doryoku no seishin o yashinau koto (esforzarse)
Esfuércese en todo lo que hace. No importa lo que está haciendo, ya sea de formación, de trabajo, tener una
relación, siempre dar el cien por ciento. Hacer cualquier otra cosa es engañarse a si mismo y a los demás. Si no
trata de hacer lo mejor, usted no está siendo fiel a sí mismo ni a otros.
Reigi o omonzuru koto (respeta a los demás)
Un verdadero artista marcial siempre muestra respecto a otras personas. Y es algo que debe sentir en su corazón. Mostrar respeto es un signo de la humildad y la humildad es necesaria para una mente abierta. Siempre
se puede aprender algo de cada persona que conozca. Del mismo modo, cada persona que encontramos es un
posible oponente de algún tipo, y que el oponente puede representar una amenaza para usted, física o de otra
manera. En cualquier caso, si se respetan todas las personas, se ve con más claridad las cosas como lo que son,
y usted será capaz de sacar el máximo provecho de cada experiencia.
Keki no yu o imashimuru koto (abstenerse de conducta violenta)
Este es un recordatorio para mantener la calma en su interior. Contrólese en todo momento, desde el interior.
El conflicto dentro es una forma de violencia. Esto conduce a acciones violentas, que es algo que usted debe
tratar de evitar a toda costa. Un artista marcial debe estar siempre en control, y que comienza con una calma
interior, con la paz de la mente. Si se ve obligado a defenderse como último recurso, entonces está bien que lo
haga. Pero sólo será un éxito la defensa de sí mismo cuando se mantenga una mente tranquila, clara, en cuyo
caso utilizando las técnicas marciales para protegerse en verdad será su reacción de último recurso.
Adaptación y fuente de La Federación Internacional de Karate Shotokan.

Instructorado
de Yoga
en dos años
Informes al: 4664-1863

Casa de comidas Yamabushi

Comidas tradicionales, naturistas y orientales
Almuerzos, cenas y entregas a domicilio
Horarios: de lunes a sábado de 11.30 a 14hs; viernes y sabado de 19.30 a 23hs.
Un ambiente propicio para almorzar o cenar en armonía, lejos del ruido, pero cerca de su casa…

Peluffo (ex Fraga)1450 - entre Belgrano y Charlone (4664-9656)

Jardin hais de la escuela yamabushi
Almuerzos y desayunos naturistas
Comidas para llevar
milanesas de quinoa – de lentejas - de mijo
milanesas de quinoa para celíacos - hamburguesas de seitán – pizzas – tartasempanadas – hamburguesas completas
pan integral – facturas integrales – alfajores
prepizzas integrales – pastafrolas - trufas
Alberdi 1510 - Muñiz (4664-1863) o Peluffo (ex Fraga) 1450 (4664-9656)
Envíos a domicilio

ajo negro
10 veces más aminoácidos
10 veces más alicina
Sólo 3% del olor a ajo
Disponible en
Escuela Yamabushi
4664-1863

Publique su aviso
llamando al 4664.1863
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Sede Muñiz I
Ninpo Zen:

Ninpo Zen p/ Niños:
Iai Do
Yoga:

Yoga Solar:
Tai Chi Chuan:

Wu Shu:

Lunes: 21hs
Miércoles: 14.15 hs y 21hs

Martes: 9 y 19.30 hs
Jueves : 21hs

Viernes: 9, 14.15 y 19.30 hs
Martes y Viernes: 17.30 hs
Sábado 12/05: 9hs
Lunes: 8, 9, 14, 16, 18 y 20 hs
Miércoles: 8, 9, 10.30, 19 y 20 hs
Viernes: 8, 9, 10.30, 15, 20 y 21 hs
Sábado 05/05: 10.30 hs

Sábados: 16hs

Lunes: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Jueves: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Sábados: 14.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs

Martes: 10.30, 16 y 18.30 hs
Viernes: 16 y 18.30 hs

Sede Bella Vista

Martes: 8, 9, 14, 15, 20 y 21 hs
Jueves: 8, 9, 14, 16, 18, 20 y 21 hs
Sábados: 9 hs

Santa Fe 1425 (casi Richieri) 46641863

Ninpo Zen:
Tai Chi Chuan:

Martes y Viernes: 19 hs
Martes y Viernes: 18hs

Sede mOReno
Ninpo Zen:

Vucetich 7580, Moreno 4664-1863
Martes y Viernes: 19 hs

CLASES DE YOGA:
Martes: 17 Hs. - Miércoles: 10 y 19 Hs. - Viernes: 10 – 17 y 19 Hs.

Viaje al Mar
24, 25, 26 de noviembre de 2012
Como es habitual, estamos organizando otro viaje de práctica, esta vez iremos san clemente del
tuyu.
Alojamiento, pasaje, todas las comidas y prácticas.

Sede mORON

Ninpo Zen:
Ninpo Zen p/ Niños:

En el Centro de Estetica Corporal

El viaje incluye:

Lunes: 8.30 hs
Martes: 8, 14 y 19 hs
Miércoles: 8.30 hs
Jueves: 8.30 y 14 hs
Viernes: 8.30 y 19 hs
Lunes, Jueves y Viernes: 9.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs
Martes y Viernes: 15.30 hs
Martes y Viernes: 18 hs
Sucre 1199, Morón Sur 4627-1057 / 15-5405-2572

Tai Chi Chuan:

ESCUELA YAMABUSHI
Farias 711 - San Miguel - 4664-1863

Consultar por clases de: MUAY THAI, KYUDO, IAI DO y ZAZEN al 4664-1863.

Yoga:

información de hoy

Alberdi 1510 (esq. M. Irigoyen) 46641863

Realizaremos:
caminata del silencio - prácticas de chi kung y tai chi chuan - clase de ninpo zen - toma de iones pranayama - juegos - recorrido de compras
Los interesados deberán reservar su lugar al 4664-1863 o personalmente en Alberdi 1510 - Muñiz - de lunes a sábados de 8 a 18 hs.

Clases de guitarra en la Escuela Yamabushi
GUITARRA: Miércoles de 19 a 20 hs. y de 20 a 21 hs. en Alberdi 1510 – Muñiz
Informes al 4664-1863

HERRERIA

BONSAI

De Obra y Artística

Compra + Venta
Arboles preparados para ser
trabajados como bonsai +
bonsai trabajados - siembra

15-3730-5353 - 691*1604 - Mariano

4664-1863
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El Maestro 2530 Barrio Sarmiento | 4664-1863

Ninpo Zen:

Lunes y Jueves: 19 hs

Yoga:

Miércoles: 9 y 17 hs
Sábados: 9 hs

Tai Chi Chuan:

Lunes y Jueves: 18 hs

Sede San Miguel II
Yoga:

Tai Chi Chuan:

Ninpo Zen:

Peluffo 1450 | 4664-1863
Lunes: 8.30, 14.30, 19 y 20 hs
Miércoles: 9, 18 y 20 hs
Viernes: 8, 9, 16, 18 y 19 hs
Lunes: 10 y 16 hs
Miércoles: 10 y 19 hs
Viernes: 20 hs
Lunes y Jueves: 14.30 hs

Sede José C. Paz
Yoga:
Tai Chi Chuan:

Martes: 9, 16 y 19 hs
Jueves: 8.30, 14.30, 19 y 20 hs
Sábados: 9 hs
Martes: 15 hs
Jueves: 10 hs
Miércoles y Viernes: 19.30 hs
Paunero 3973 | 02320-439824

Lunes : 8 y 9 hs
Jueves: 8hs
Miércoles y Viernes: 8 hs

Sede Muñiz II
Yoga:

Viernes: 17 hs

D´elía 456 | 4664-1863
Lunes: 8 y 9.30 hs

Martes: 9.30 y 19 hs

Miércoles: 15.30, y 19 hs

Jueves: 8 y 10hs

Viernes: 15.30 hs
Tai Chi Chuan:

Lunes: 17.30 hs
Jueves: 9 hs

Sede V. de Mayo

Martes: 8 y 20 hs
Viernes: 20 hs

Arquímedes 2648 (a 4 Cuadras Estación)| 4664-1863

Yoga:

Lunes: 8 y 10 hs
Jueves: 8 y 10 hs

Miércoles: 17.30 hs

Tai Chi Chuan:

Lunes: 9 hs

Jueves: 9 hs

Miercoles: 19.30 hs

Viernes: 19.30 hs
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VIAJE A SIERRA DE LA VENTANA
La Escuela Yamabushi ha realizado en Semana Santa su 34° viaje de entrenamiento.
Esta vez fuimos a Sierra de la Ventana y nos alojamos en el Hogar Don Bosco de aquella localidad, un lugar tranquilo, con grandes extensiones de verde, un comedor para 60 personas
con hogar (el cual prendíamos para la cena) y habitaciones confortables.
Subimos el Cerro Ventana con 53 personas en aproximadamente dos horas y media. Por la
tarde recorrimos el sendero del arroyo hasta llegar a la Cascada Olvidada, un lugar en donde
el agua brota de las paredes de la Sierra.
Al día siguiente hicimos el ascenso al Cerro Tres Picos con 41 personas, algunos nos esperaron en La Glorieta.
Llegamos hasta la misma base del pico principal, al cual no trepamos porque ya era un poco
tarde, pero almorzamos en el corazón de la Sierra.
La última noche compartimos un fogón a la orilla del río, como cierre a esa inolvidable experiencia compartida en una naturaleza extraordinaria y con un grupo de gente tranquila y
predispuesta.
Por la mañana, luego de una clase de Yoga, compartimos unos juegos para distendernos un
poco y a las 12 almorzamos debajo de los árboles.
Los días estuvieron espectaculares, con un clima casi cálido y noches frescas, apropiadas para
dormir profundamente.

Demostración de Ninpo Zen
a cargo de instructores y profesores

Formas antiguas de combate cuerpo a cuerpo
Manejo de armas antiguas (Samurai – Ninja)
Katas – formas con y sin armas
Formas de entrenamiento Ninja
Acrobacias – Grupo de menores

Sábado 30 de junio a las 16 hs.
Teatro marechal - charlone 1146
san miguel
reservar su ubicación al: 4664-1863

Ninpo Zen
Un arte para gente que le gusta el compromiso con la vida.
Incorpore los antiguos códigos de los Guerreros:

- computación - juegos
accesorios - electronica

servicio tecnico

www.neonvirtual.com.ar | contacto@neonvirtual.com.ar
Pra Junta 760 bis - San Miguel -- Cel. 15.5613.7566 / 15.3538.3101 / Id. 627*4185

• Compromiso • Lealtad • Benevolencia • Compasión • Valor • Palabra
• Responsabilidad • Vivir en primera persona
• Comprensión de los fenómenos del Universo
Ingresos 2012:
2 de Junio, 1 de Septiembre y 1 de Diciembre.
Horario: 16hs | Sede: Alberdi 1510
Informes al 4664-1863
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